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PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIAS DE 
PROYECTOS Y TALLERES DE INNOVACIÓN  



  3

  

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

● PROYECTOS DE INNOVACIÓN (sin financiación): 

Incorporar contenidos innovadores, nuevas metodologías e 
instrumentos de trabajo a los procesos de aula.

● PROYECTOS DE TALLERES DE INNOVACIÓN (con financiación)

Incorpora equipamiento e instalaciones en talleres, laboratorios y/o 
aulas del centro que permitan desarrollar áreas de innovación 
aplicadas a la formación profesional.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
● Incorporar mejoras en algunas de las áreas de actividad docente de 

la familia profesional indicadas en el punto siguiente. 

● Ser aplicable en la actividad docente de formación del alumnado de 
la familia profesional y, en su caso, de los trabajadores del sector.

● Ser exportable al resto de centros que imparten la misma familia 
profesional. 

● Tener interés para la actividad profesional del sector al que 
pertenece la familia profesional. 



  4

  

PROYECTOS  DE INNOVACIÓN

Aquellos que tienen por objeto abordar, intervenir o incorporar 
contenidos, procedimientos, metodologías, actividades de enseñanza-
aprendizaje, instrumentos, etc, en el contexto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrollado en la actividad docente de la 
familia profesional, al objeto de mejorar la calidad de la formación 
profesional, acercarse a la realidad de la actividad profesional de su 
entorno y de atender las demandas de las empresas.  

RESULTADOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.
● Diseño de material didáctico para su uso en el aula y su difusión a la 

familia profesional.
● Diseño de material didáctico para su uso en el aula, difusión a la 

familia profesional y diseño de la acción formativa para el 
profesorado.
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PROYECTOS DE TALLERES DE INNOVACIÓN

Aquellos que tienen por objeto incorporar a la actividad docente de una 
familia profesional nuevos equipamientos e instalaciones, al objeto de 
mejorar la calidad de la formación profesional, acercarse a la realidad 
de la actividad profesional de su entorno y atender las demandas de las 
empresas.

RESULTADOS DEL PROYECTO DE TALLERES DE INNOVACIÓN
● Equipamiento con diseño de material didáctico para su uso en el 

aula y su difusión a la familia profesional.
● Equipamiento con diseño de material didáctico para su uso en el 

aula, difusión a la familia y diseño de la acción formativa para el 
profesorado y, en su caso, para los trabajadores.
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DESTINATARIOS

PROFESORADO
1.- Todo el profesorado que imparte formación profesional en situación 
de servicio activo en centros educativos públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso escolar 2017-
2018.

2.- El profesorado interesado solo podrá participar como titular en un 
proyecto.

CENTROS
1.- Proyecto por familia profesional y departamento de FOL del centro
2.- Proyecto con un grupo de centros.
3.- Proyecto coordinado por una familia profesional.
4.- Proyectos actuales de innovación que solicitan una ampliación.

En los casos de participación de varios centros, uno será el 
coordinador y responsable del proyecto.   
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CONDICIONES DE ASIGNACIÓN

1.- Duración: 1 curso escolar

2.- Asignación horaria: en función de los resultados y alcance del 
proyecto, podrá tener una asignación horaria de hasta 5 horas.

3.- Horario: disponibilidad del miércoles para el desarrollo del proyecto.

4.- Compromiso del profesorado de participación en la difusión, 
formación e implantación del proyecto en otros centros.

5.- Selección: Proyectos aprobados por el departamento, informado el 
Claustro y aprobado por el Consejo Escolar/Social.

6.- Plazo de presentación: 30 días naturales a partir de la fecha de 
publicación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.- Adecuación del proyecto a las características de la convocatoria.

2.- Contextualización y justificación del proyecto.

3.- Viabilidad, aplicabilidad y gestión del proyecto.

4.- Seguimiento y evaluación.

5.- Justificación del presupuesto solicitado. 

6.- Valoración externa del proyecto por los departamentos de la familia 
profesional en otros centros.

7.- Valoración externa del proyecto por las empresas (departamentos de 
otros centros y empresas).

8.- Valoración del nivel de participación/colaboración de otros 
departamentos y de empresas.
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SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

1.- Responsabilidad.  Los proyectos se incluyen en la PGA y por tanto, 
la dirección del centro es la responsable de su ejecución y 
seguimiento.
 las características de la convocatoria.

2.- Seguimiento: Elaboración de un informe trimestral de seguimiento.

3.- Memoria. El informe final de junio será una memoria con la 
descripción del trabajo realizado, objetivos alcanzados, resultados 
obtenidos, difusión, valoración y propuestas de mejora.

4.- Organización horaria. Posibilidad de aplicar criterios específicos  
dentro de la autonomía del centro. Los miércoles deben quedar libres 
para posibles acciones de coordinación y formación.
 
5.- La DGFPEA dispondrá un coordinador para el seguimiento y 
valoración de los proyectos.
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FINANCIACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.- Los proyectos autorizados que incluyan adquisición de 
equipamiento deberán presentar la siguiente documentación: 

● Descripción técnica.
● Tres presupuestos de empresas distintas.

No podrá figurar ningún proveedor con una asignación superior a 
18.000 €

El plazo de presentación de esta documentación será de 30 días 
naturales a partir de la publicación de la autorización del proyecto.

2.- Como gastos del proyecto no se pueden incluir: viajes y estancias 
fuera de las islas ni traslados para estudio de equipamiento 

En el caso de considerarse indispensable para la realización del 
proyecto, deberá tener la autorización expresa de la DGFPEA 
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